XX Liga del Club de Otoño 2017
Deporte: Tenis.
Modalidad: Individual.
Género: Masculino y Femenino.
Categorías: A partir de 16 años.
Fechas de juego: del 2 de octubre al 3 de diciembre de 2017.
Cierre de inscripción: 27 de septiembre de 2017.
Horario oficial: Grupos Masculinos tarde: a las 18:00 horas. Grupos Mediodía: a las 14:00 horas. Grupos Mañana Masculino y
Femenino: a las 10:00 horas. Grupos Femeninos Tarde: a las 18:00 horas.
Precio de la inscripción: 18,00 euros.
Nº de jugadores: Ilimitado. Grupos de 10 jugadores.
Reserva de pista: No se reserva. Se garantiza la finalización del partido una vez empezado. Los viernes no se garantizará el tiempo
necesario, sólo se dejará jugar una hora y cuarto para liga.
Servicio de recepción: Pelotas, pista y luz por cuenta del jugador.
Sistema de juego: A la americana.
Normativa:
1. Sistema de juego a la americana (todos contra todos) en cuadros de 10 jugadores.
2. Se jugará un partido por semana. La dirección deportiva establecerá día y hora aunque los jugadores, de mutuo acuerdo,
podrán variar ese horario. Si no se juega ese partido tienen que comunicar a la organización antes de que acabe la semana
para asignar el WO a quien en su momento no ha podido jugar el partido, sino se asignarán 0 puntos a los dos jugadores,
que si al finalizar la liga no se cambia por un resultado o mutuo acuerdo prevalecerá lo anotado en su momento.
3. Aconsejamos que una vez tengáis el cuadro adelantéis aquellos partidos que se celebren en semanas en las que podáis tener
más problemas para jugarlos.
4. El jugador vencedor deberá apuntar los resultados en el cuadro situado en el panel de información. Una vez cerrado el
periodo de disputa de partidos no se contabilizarán más resultados.
5. Los dos jugadores deberán estar presentes para solicitar la pista en la recepción del club. Se dispondrá del tiempo necesario
para finalizar el partido siempre y cuando se informe al personal de recepción que es liga y no sea viernes. Hay un máximo de
10 minutos de peloteo, si alguien quiere realizar calentamiento físico de carrera, estiramientos, etc., lo tendrá que hacer
antes del partido en el gimnasio.
6. Partidos a tres sets. Los dos primeros se resolverán por tie-break convencional (a 7 puntos). El tercer set se será directamente
un super tie-break a 10 puntos.
7. La distribución de los jugadores en las diferentes categorías se hará teniendo en cuenta los resultados de la Liga anterior,
respetando los ascensos y descensos. En el caso de los nuevos jugadores, se inscribirán en la segunda división.
8. La Dirección Deportiva se reserva el derecho de reclasificar jugadores si se producen bajas en los cuadros.
9. Los viernes sólo hay un grupo marcado de liga, los partidos de recuperación en viernes sólo tendrán 1 hora y cuarto para
disputarse.
10. Las conductas antideportivas podrán ser sancionadas con una amonestación, resta de puntos o expulsión de la liga.
11. De cada cuadro se respetarán los siguientes resultados de cara a la siguiente liga:
a. Grupo Grand Slam Winbledon y Grand Slam Open USA. Se mantienen seis y bajan cuatro jugadores.
b. Grupo Grand Slam Roland Garros y siguientes. Suben cuatro, se mantienen dos y bajan cuatro.
12. En caso de empate, la clasificación de los cuadros se resolverá de esta manera:
a. Partido entre los jugadores empatados.
b. Diferencia de sets a favor y en contra.
c. Diferencia de juegos a favor y en contra.
d. Más sets ganados.
e. Más juegos ganados.
f. Sorteo.
13. Se puntuarán los partidos de la siguiente forma:
a. Victoria: 3 puntos (tanto partido jugado como w.o.)
b. Derrota: 1 punto.
c. No presentado: 0 puntos para el jugador ausente.
d. No disputado: 0 puntos para cada jugador.
14. El precio de la inscripción se facturará la primera semana del siguiente mes del inicio del torneo. Todos los jugadores tendrán
la obligación de abonarla una vez cerrado el periodo de inscripción aunque posteriormente no disputen ningún partido.
15. Ante la presentación de contingencias no contempladas en este reglamento, la organización se reserva el derecho de poder
actuar para encauzarlas.
16. La participación en esta liga conlleva la aceptación de este reglamento.

Dirección deportiva. Más información: deportiva@tenisgimeno.com

